






 
  

                                                                                                                               DIRECCIÓN GERENCIA 
                                                                                                                     

                           

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 37.3. de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y el artículo 15.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, creadora del Servicio de Salud, 
la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, es el órgano de Contratación dentro de su ámbito 
competencial.  
 
SEGUNDO.- A tenor de lo previsto en el artículo 151.2, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, las empresas propuestas como adjudicatarias, han 
presentando los correspondientes certificados de la documentación requerida en dicho artículo. 
 
TERCERO.- Conforme a lo previsto en el artículo 151.4 del TRLCSP, la adjudicación deberá ser motivada, se notificará a 
los candidatos o licitadores y, simultáneamente se publicará en el Perfil del Contratante. En todo caso, en la notificación y 
el perfil del contratante se indicará el plazo en el que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3. 
 
CUARTO.- De conformidad con la Resolución de 27 de marzo de 2018, por la que se aprueba el Plan Anual de Control 
Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorias para el ejercicio 2018 (BOPA 04-IV-2018) no se realizará durante el 
ejercicio el control financiero permanente de la fase de adjudicación de los contratos administrativos por lo que no se 
realiza propuesta de adjudicación. 
 
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho 
 
 

2BRESUELVO 
 
 
PRIMERO.- EXCLUIR del Acuerdo Marco cuyo objeto es el suministro de material de sutura mecánica desechable para 
cirugía abierta para su utilización por todos los centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. a las empresas que se relacionan a continuación por los motivos que se detallan en el Anexo I (Informe técnico): 
 

EMPRESA LOTES EXCLUIDOS 
FIXAPLUS  8,9,10,11 
GARRIC MÉDICA  1
GSA NORTE  1
LINEA MEDICA HOSPITALARIA  1
MBA INCORPORADO  1,8,11,16,18 y 20
MEDLINE IBERIA  1
OPTILAB  6 y 21
PRIM  11,12,18 y 19

 
SEGUNDO.- ADJUDICAR el Acuerdo Marco del suministro de material de sutura mecánica desechable para cirugía 
abierta para su utilización por todos los centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado a las 
empresas y precios unitarios que se indican en el Anexo III 
 
TERCER0.- DISPONER un gasto por importe de 1.569.208,64 €, al que deben de añadirse 329.538,81 € en concepto de 
IVA (21%) resultando un importe, IVA incluido, de 1.898.742,45 €, con la distribución de anualidades que figura en el 
anexo IV y con cargo a la aplicación presupuestaria 9701/412B/221019: 
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